TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR N.º 126
CAMPEONATO DE ESPAÑA / COPA DE S.M. LA REINA
SEMIFINALES
En el día de hoy, en la sede de la RFEF, se ha celebrado el sorteo
correspondiente a las semifinales del Campeonato de España / Copa de S.M.
la Reina, según las previsiones contenidas en la circular n.º 108 de la
temporada 2020/2021 y en la circular nº 121 de la presente temporada.
1. Equipos participantes.
En las semifinales intervendrán un total de 4 clubes, los cuatro vencedores de
la eliminatoria anterior.
De conformidad con lo estipulado, los clubes intervinientes son:
- FC Barcelona
- Real Madrid CF
- Sporting Club de Huelva
- UDG Tenerife Egatesa
2. Resultado del sorteo:
Conforme a lo establecido en la circular 121 de la presente temporada, según
el orden de extracción de bolas se han configurado los dos enfrentamientos
correspondientes a las semifinales:
FC Barcelona

-

Real Madrid CF

UDG Tenerife Egatesa

-

Sporting Club de Huelva

3. Fechas de disputa:
La eliminatoria, a partido único, se disputará en el estadio municipal de
Alcorcón los días 24 y 25 de mayo de 2022.

Debido a la participación del FC Barcelona en la Final de la UEFA Women's
Champions League el día 21 de mayo, la semifinal en la que éste ha quedado
encuadrado será la Semifinal 2 (miércoles 25 de mayo de 2022).
De esta manera, las fechas y horarios de las semifinales son:
SEMIFINAL 1: 24 de mayo
UDG Tenerife Egatesa

-

Sporting Club de Huelva

SEMIFINAL 2: 25 de mayo
FC Barcelona

-

Real Madrid CF

4. Próxima eliminatoria:
La Final del Campeonato de España / Copa de S.M. la Reina enfrentará, el 29
de mayo, a los equipos vencedores de las dos semifinales, actuando como
local el club de afiliación más antigua a la RFEF.

Las Rozas de Madrid, a 12 de mayo de 2022.
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